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La familia Minato

Un digno japonés frente al mar
Un rasgo y un requisito de la cocina japonesa no es sólo la sensibilidad que exige a quien la hace sino también el conocimiento que
demanda a quien la come. Es así, sin duda, por su síntesis, claridad y percepción de la belleza. Su consustancial veracidad no la hace
fácil ni comprensible al haragán o al indiferente. Su sensatez natural resulta ininteligible a quien cree que lo puro es fácil, resulta
inconcebible a quien no comprende que solemos complicar lo que hacemos porque hacerlo simple es mucho más difícil. Como
adivinarán, hoy les hablaremos de un restaurante japonés.

El Minato viene a ser una peculiar isakaya pero algo más convencional y confortable y, además, frente al mar. El Minato minato significa
puerto está emplazado en el puerto deportivo de El Masnou, a dos pasos de Barcelona. La cocina de esta casa

Esta casa destaca por una evidente pureza y elementalidad, es una cocina de proporción humana

destaca por una evidente elementalidad y pureza. Es una cocina de proporciones humanas que prescinde de rarezas y embrollos
innecesarios. Es obvio que la cocina japonesa de fuera del Japón adolece de insuficiencias y falta de rigor pero esta circunstancia más
que lógica no es lo suficientemente concluyente como para que admitamos que en algunos restaurantes japoneses de fuera del Japón
se coma de manera admirable. Si no todo en el Japón moderno resulta armónico, es inútil pretender que lo sea lejos de su geografía
original.

Hemos comido dos veces en Minato. Como aperitivos tomamos unas tiras finas de boniato en tempura y unas vainas tiernas de soja
salteadas con sal y semillas de sésamo negro. Ambos resultaron un sugestivo inicio de lo

que iba a proseguir. Siguieron dos ostras con salsa de menta, soja y sake. Cebolla tierna picada muy fina acompañaba con sutileza la
salsa. Resultó una propuesta ligerísima plagada de contraste y de sabor. Un excelso usu-

zukuri de toro llegó a continuación. Se trata de una ventresca de atún cortada con precisión, a láminas muy finas, alrededor de unas
láminas centrales en forma de flor. Apareció seguidamente un bo-

nito no tataki con salsa ponzu y tomate fresco. Excelente la cocción. Ligerísima la salsa ponzu. Nos pareció de una absoluta sutilidad. Es
probablemente uno de los mejores platos japoneses que hemos probado. En fin, un plato

de ejecución impecable. El mejor de la comida. Chapeau! también a la propuesta que apareció a continuación: un tartar de atún bluefin y
aguacate sobre una base de arroz. Delicado y mantecoso, el enorme bluefin es quizás el más preciado y valorado atún rojo. En este
caso, la amalgama de bluefin con arroz y aguacate constituye una tentación difícil de rehusar. Siguieron diferentes propuestas de sushi:
niguiri de gamba, de toro y de salmón ligeramente asado. California roll, kakiage y spicy sushi. Finalizamos con shogayaki de wagyu,
excelente carne macerada en jengibre, soja y sake, acompañada de salsa de soja y piñones.

Antes, Ping Cheng nos hizo probar sendos uramaki de foie y de aguacate. Como postre, resultaron deliciosos los dos que probamos, el
maki de arroz con leche y la mouse de tres chocolates con alga nori.

Ping Cheng demostró a lo largo de la comida precisión maestra con el cuchillo. El gesto y el rigor en la ejecución tienen en la cocina
japonesa tanta importancia como el propio concepto. El propósito de Ping Cheng como el de cualquier cocinero japonés avezado e
intachable se centra en extraer toda la naturalidad de cada ingrediente. Esta es la sensa-

El gesto y el rigor en la ejecución tienen en la cocina japonesa tanta importancia como el concepto

ción que nos transmitieron nuestras dos comidas en Minato. Nos quedamos con ganas de volver para probar alguna propuesta con arroz
o fideos como actores principales, y las gyozas, que son unos tipos de dumpling de origen chino o el yakiniku de kobe. El Minato es una
afable y jovial familia. Alejandro Fernández-Cardellach y Enrique Picó empresarios y cuñados a quienes une la buena comida, iniciaron y
dirigen el negocio. Teresa Artés, esposa de Enrique, atiende con amabilidad el comedor los mediodías. Junto a ella, en la sala, el afable
Jaume Insa. Y en la cocina, el chef Ping Cheng, virtuoso y sabio en la cocina, humano y honesto en la vida. En fin, lo dicho: toda una
familia, un apiñado dream team que juega para complacer y deleitar.c

Teresa Artès, Enrique Picó, Ping Chen, Alejandro Fernández Cardellach y Jaume Insa
Detalles
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